
 

 
 
Reunión de la  COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER (Sesión ordinaria) 

10.00 h del 11 de marzo de 2022 en la plataforma CISCO WEBEX MEETING  

Miembros que asisten: Dra. Eva Romera Félix, Dra. Adoración Antolí Cabrera, Dra. Rosario Ortega 
Ruiz, Dra. Amalia Reina Giménez, Dra. Mª Araceli Sánchez Raya, y Marina Jiménez (Apoyo 
administrativo del Máster en Psicología Aplicada a la Educación),  
Miembros que se excusan: Dra. Rosario Ruiz Olivares, Dr. Manuel Moyano Pacheco y Elisabet Morales 
Muñoz (Representante del alumnado) 

 
Orden del día: 

1. Informe de la Dirección 

2. Aprobación, si procede, de la sustitución de la Dra. Olga Gómez por permiso de maternidad en la 
asignatura que ella imparte "Familia y Comunidad: Beneficios y Riesgos" para el curso 22/23 y 
modificación del reparto de créditos de la asignatura.  

3. Aprobación, si procede, de la solicitud recibida por la Dra. Rosario Ruiz y la Dra. Valentina Lucena 
para modificar el reparto de créditos en la asignatura que ellas imparten "Investigación en 
Drogodependencias y Adicciones" para el curso 22/23.  

4. Aprobación, si procede, de la solicitud recibida por la Dra. Adoración Antolí para incluir profesorado 
externo a la asignatura que ella imparte "Investigación y Entrenamiento de Habilidades Cognitivas" para 
el curso 22/23.  

Acuerdos: 

1. Informe de la Dirección 

a. Informa que el 17 de diciembre de 2021 se mantuvo una reunión con el alumnado sobre la 
realización del TFM (entrega y defensa).  

b. Informa que se ha aprobado la solicitud del III Plan Propio de Posgrado y la solicitud de la 
convocatoria de Apoyo a los Planes de Mejora. 

c. Hace hincapié en la importancia de la asistencia tanto del profesorado como del alumnado a los 
actos de defensa pública de los Trabajos Fin de Máster. La exposición de estos trabajos y la 
evaluación del tribunal puede enriquecer y favorecer la formación de ambos colectivos. 

2. Aprobación, si procede, de la sustitución de la Dra. Olga Gómez por permiso de maternidad 
en la asignatura que ella imparte "Familia y Comunidad: Beneficios y Riesgos" para el curso 
22/23 y modificación del reparto de créditos de la asignatura. Se propone remitir a los miembros 
del Departamento de Psicología la oferta de créditos para que se presenten los currículums y poder 
valorar su adecuación. Teniendo en cuenta que además se tendrá como requisito el estar al menos 
acreditado a PCD. Asimismo, la persona que imparta esta asignatura impartirá 4 créditos porque el 
externo asociado a ella no continuará el próximo curso. 

3. Aprobación, si procede, de la solicitud recibida por la Dra. Rosario Ruiz y la Dra. Valentina 
Lucena para modificar el reparto de créditos en la asignatura que ellas imparten 
"Investigación en Drogodependencias y Adicciones" para el curso 22/23. Se aprueba que la Dra. 
Rosario Ruiz impartirá 1 crédito y la Dra. Valentina Lucena impartiría 3 créditos.  

4. Aprobación, si procede, de la solicitud recibida por la Dra. Adoración Antolí para incluir un 
externo a la asignatura que ella imparte "Investigación y Entrenamiento de Habilidades 
Cognitivas" para el curso 22/23. Se aprueba que la Dra. Adoración Antolí impartirá 3 créditos y el 



 

 
 

Dr. Ignacio Madrid impartirá 1 crédito de esta asignatura, una vez comprobado que cumple los 
requisitos exigidos para cualquier profesor/a del Máster (acreditado a profesor contratado Doctor).  

  


